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Empezamos el 2023 con mucha gratitud y con más experiencia y 
entusiasmo.   El año pasado conmemoramos 6 décadas de trabajo en 
Ecuador, periodo en el que hemos logrado transformar la vida de miles de 
personas de forma positiva, especialmente de las niñas y jóvenes.  En 
conjunto, conseguimos que los cambios lleguen a muchas comunidades y 
que se generen mejores condiciones de vida, impactando de esta manera a 
miles de familias.

No importa si las personas participaron un tiempo más corto o más largo en 
los programas de la organización, la transformación que Plan International 
ha logrado se operó de manera constante y consciente para tener una 
sociedad más resiliente y fuerte con seres humanos que perseveran hasta 
conseguir sus metas.  

Estamos orgullosos de nuestros logros y deseamos continuar trabajando 
con más fuerza en los años venideros.  Por esta razón, en este 2023 
necesitamos el apoyo de toda la sociedad ecuatoriana.
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Somos una organización que innova. Nos hemos enfocado en el desarrollo 
de habilidades blandas y en el fortalecimiento de capacidades que permiten 
superar de mejor manera las adversidades. Tenemos el conocimiento para 
responder a las comunidades a quienes debemos nuestro trabajo.  Nuestra 
organización también se transforma de acuerdo al contexto del país y del 
mundo para avanzar en una propuesta de desarrollo adaptada a la realidad 
donde operamos. 

De esta manera, respondemos con efectividad a contextos diversos, en las 
áreas urbanas y rurales; a las situaciones de emergencia, como la crisis 
migratoria venezolana;  a  las nuevas tecnologías, entre otras.

Sabemos que aún queda mucho por hacer y nuevos retos por enfrentar. 
Queremos continuar implementando proyectos transformadores de 
género, para que las niñas vivan en entornos seguros, libres de violencia y 
para que las familias promuevan espacios armoniosos.

Este 2023 arrancamos con fuerza y con más compromiso. Sabemos que 
contamos con el apoyo de todos y todas ustedes.  Les invitamos a revisar 
nuestro informe de resultados y les agradecemos por su importante aporte 
a la causa por la que Plan International trabaja desde hace 60 años en 
Ecuador.

Rossana Viteri
Directora País
Plan International Ecuador
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Plan International aterrizó en 
1962 en Guayaquil para ayudar 
a niños y niñas de escasos 
recursos.  En ese entonces se 
llamaba Plan de Padrinos, 
porque personas extranjeras 
“apadrinaban” niños 
ecuatorianos. Para 1965, ya 
eran 600 apadrinados; luego, el 
trabajo de Plan International se 
enfocó en la educación y salud. 
En Guayaquil apoyaron a miles 
de personas. 

En los años 80, Plan 
International cambió de 
metodología para que sus 
afiliados presenten proyectos 
propios para ser ejecutados, y 
siguió con su trabajo de apoyo. 
Entre las obras principales, Plan 
International construyó 49 
escuelas en zonas marginales de 
Guayaquil y en la provincia de 
Bolívar beneficiando a 15 mil 
niños.  

En 1989, Plan International 
adoptó la Convención de los 
Derechos del Niño y decidió que 
ellas y ellos serían protagonistas 
de su propio destino con el 
programa Gobiernos Infantiles. 
Para 1999 había 12 gobiernos 
infantiles; un año después 142 y 
continuaba el trabajo en 
infraestructura con diversas 
obras.  
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En 2010 Plan International se enfocó en las niñas y adolescentes, 
entendiendo que los niños y las niñas tienen problemas y vidas 
diferentes. Por esto, crea la campaña Por ser Niña, la cual se 
adoptó en Ecuador con varias iniciativas como Cartas, Sueños y 
Cantos de Niñas. 

Hasta la actualidad, Plan International mantiene un enfoque 
transformador de género que sin dejar de lado a los niños 
promueve la igualdad de las niñas. Una importante iniciativa es el 
Movimiento Por Ser Niña, del cual forman parte más de 600 
integrantes quienes con sus proyectos e incidencia han llegado a 
diferentes partes del mundo como Costa Rica, Ginebra, Paris, 
Nueva York. 

Plan International tiene actualmente más de 38 mil niñas y niños 
patrocinados, 40 proyectos, 2.000 voluntarios y trabaja con miles 
más de niñas, niños, sus familias y comunidades en 12 provincias:  
Pichincha, Guayas, Los Ríos, Manabí , Loja, Cotopaxi, Chimborazo, 
Bolívar, Tungurahua, Carchi, El Oro y Santa Elena. 
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Resultados 2022
Educación:

Entrega de 969 becas escolares 
y de bachillerato y 49 becas 
universitarias.
Renovación por 4 años del 
convenio para el trabajo 
conjunto con el Ministerio de 
Educación.

Prevención del Embarazo 
Adolescente y Protección:

Conformación de 94 clubes de 
adolescentes de Zona Libre de 
Embarazo Adolescente (ZLEA) 
que incluyen a 1.455 
participantes.
Certificación de 122 promotores 
juveniles en temas de derechos 
sexuales y reproductivos. 
Implementación de 115 
mecanismos comunitarios de 
protección.

Primera Infancia:
Capacitación virtual y presencial 
a cerca de 120.000 personas 
incluyendo familias con niñas y 
niños menores de ocho años 
sobre temas como crianza 
positiva, paternidad activa y 
educación nutricional. 

Gestión de Riesgos
Firma de convenio con la 
Secretaría de Gestión de Riesgos 
para implementar acciones para 
el cumplimiento de los derechos 
de niñas, niños y comunidades 
vulnerables. Equipamiento y 
fortalecimiento de 73 Comités 
Comunitarios de Gestión de 
Riesgos.
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Liderazgo y Promoción de la 
Igualdad de Género:

Impulso y asesoría al Movimiento 
Por Ser Niña (MPSN) en conjunto 
con la Coalición Desde Nuestras 
Voces, la cual elaboró los informes 
sombra dirigidos al Comité de la 
Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), Centro de 
Derechos Humanos (CDH), y Centro 
de Derechos de la Niñez (CDN) en 
colaboración con el Centro de 
Derechos Reproductivos. 
El MPSN está conformado 
actualmente por más de 600 
jóvenes activistas por sus 
derechos.
Incidencia en la Mesa de Género de 
la Cooperación Internacional 
(MEGECI), en particular en la 
Embajada de Canadá para la 
elaboración del informe alternativo 
al Examen Periódico Universal  
sobre el cumplimiento de los 
derechos humanos en el Ecuador. 

Empoderamiento económico:
Entrega de 5.000 kits de huertos y 1.552 insumos de cuidado y animales 
menores beneficiando a 26.000 personas.
Apoyo a 252 emprendimientos de los cuales el 70% son liderados por 
mujeres.
Conformación de 2 empresas sociales y apoyo a 4 que están en proceso 
de legalización orientadas al desarrollo social y económico de las 
comunidades.  
Dotación de equipos informáticos e implementación de un sistema 
digital para 52 cajas de ahorro y crédito “Educas” con el fin de optimizar 
su gestión y sostenibilidad.



Asistencia Humanitaria:
Entrega de 1.200 kits de alimentos, 1.100 de higiene familiar, 1.000 de 
higiene menstrual y 1.000 educativos para familias en situaciones de 
emergencia. 
Mejoramiento de infraestructura en 18 escuelas en Azuay, Bolívar, 
Guayas, Pichincha, Imbabura, Manabí y Los Ríos, beneficiando a cerca 
de 32.000 niñas, niños y adolescentes.
Capacitación en plomería a personal administrativo y padres y madres 
de familia en escuelas y colegios de Quito para garantizar el 
funcionamiento de las mejoras realizadas a estas escuelas.
Entrega de 1.300 kits de higiene menstrual para niñas y adolescentes de 
instituciones educativas.
Entrega de capital semilla y apoyo técnico a 16 emprendimientos 
liderados por población local y de acogida en Quito y Loja. 
Capacitación a 125 miembros de comités de gestión de riesgos de 8 
escuelas y colegios para la creación del Modelo de Gestión para la 
Iniciativa de Escuelas Seguras en Ecuador.
Entrega de asistencia alimentaria a cerca de 16.500 familias migrantes 
y población de acogida.

Movilidad humana y población de acogida 
en frontera (Tulcán y Huaquillas):

Capacitación en habilidades blandas y crianza 
positiva en conjunto con los distritos de educación. 
Implementación de talleres dirigidos a personal de la 
Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y 
Fuerzas Armadas sobre Derechos Humanos y 
prevención de violencia basada en género y 
xenofobia.
Entrega de 150 kits de vestimenta.
Distribución de 400 kits nutricionales para prevenir 
la desnutrición crónica infantil.
Desarrollo de 5 espacios de aprendizaje mediante el 
arte y juego dirigidos a 7.000 niñas y niños.
Capacitación a cerca de 400 jóvenes mujeres en 
derechos sexuales y reproductivos.
Entrega de capital semilla y apoyo técnico a 175 
emprendedores.
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En los últimos 3 años, hemos llegado a más de 10 
millones de personas por año con campañas digitales 
sobre temas como: igualdad de género, primera 
infancia, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, paternidad activa, empoderamiento 
económico, educación y liderazgo.

Resultados: Campañas
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Plan International trabaja para promover el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales constituyen un llamado universal a la 
acción en diversos ámbitos, incluyendo la igualdad de 
género.  Los ODS fueron adoptados en el 2015 por líderes 
mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad de la población. Se aprobaron 
17 objetivos, cada uno con sus metas, las cuales deben 
alcanzarse hasta el 2030.  Los proyectos de Plan 
International se enfocan principalmente en:
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Los proyectos de desarrollo y de asistencia humanitaria 
utilizan la metodología Zonas Inteligentes, la cual se 
enfoca en que niñas y adolescentes aprendan a través del 
juego y del arte sobre derechos humanos, valores, 
liderazgo y resiliencia con el propósito de prevenir y 
reducir la violencia y de promover un país equitativo.

Además, Plan International trabaja a través del patrocinio, 
sistema que crea un nexo entre patrocinadores que 
aportan regularmente a niños y niñas, y el cual permite 
también implementar proyectos comunitarios de 
desarrollo.
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Proyectos de desarrollo

Brinda habilidades para alcanzar 
el empoderamiento económico.

Desarrolla el liderazgo e influencia en el 
cambio de comportamientos 
discriminatorios.

Promueve una educación de calidad.

Apoya a los más pequeñitos, a través de 
la crianza positiva y paternidad activa.

Enseña a prevenir riesgos, desarrolla el 
liderazgo e impulsa el cambio y la 
igualdad. Brinda también respuesta a la 
crisis migratoria.

Enseña y promueve la prevención del 
embarazo adolescente y el cambio de 

normas sociales discriminatorias.



A través del patrocinio, se implementan proyectos 
comunitarios enfocados en mejorar las condiciones de 
vida de la niñez. Los compromisos de la organización son: 

Las niñas y niños patrocinados son el centro de nuestros 
programas y acciones de influencia; participan junto con su 
familia en el ciclo de proyectos.
Llegamos cada año a todas las comunidades con proyectos, 
donde se encuentran niñas y niños patrocinados, y 
realizamos el seguimiento de los resultados.
Involucramos a patrocinadores y a niñas y niños 
patrocinados en las acciones de influencia a nivel local, 
nacional y mundial para promover la igualdad de género y 
mejorar la calidad de vida. 
Buscamos maximizar los recursos para las comunidades 
patrocinadas, incluyendo el apalancamiento de otros fondos. 
Monitoreamos el bienestar de niñas y niños patrocinados y 
damos seguimiento para que se mantengan en la escuela.
Brindamos la oportunidad a patrocinadores y a niñas, niños 
y familias patrocinadas de comunicarse entre sí.
Promovemos los más altos estándares de salvaguardia y de 
bienestar de los niños, niñas y jóvenes, especialmente de 
aquellos con los que la organización trabaja.
Usamos datos cuantitativos y cualitativos recogidos durante 
entrevistas anuales con niñas y niños patrocinados para el 
diseño de nuestros programas y acciones de influencia. 
Somos inclusivos; las prácticas de patrocinio no discriminan.

Compromisos del Patrocinio
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El 98% de niñas y niños patrocinados en edad 
escolar está estudiando.  

El 99% de niñas y niños patrocinados ha estado 
saludable los últimos 12 meses. 

El 95% de las familias patrocinadas se muestra 
satisfecha con el trabajo de Plan International en 
su comunidad. 

El 99% de las familias patrocinadas ha sido 
informada de los proyectos que Plan International 
realiza en su comunidad. 

Resultados del Patrocinio
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El Movimiento por Ser Niña es una organización de la sociedad civil con alcance 
nacional e impulsada por Plan International Ecuador, de la cual forman parte 
alrededor de 600 adolescentes y jóvenes, en su mayoría mujeres.  El 
Movimiento es autónomo y busca que todas las niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes ejerzan sus derechos y vivan libres de violencia.

Se constituyó de manera formal en 2018, como resultado de años de trabajo de 
Plan International en el fortalecimiento del liderazgo de las niñas. Es un espacio 
de reflexión y generación de propuestas para transformar las situaciones de 
desigualdad social y de género que ellas enfrentan todos los días.

El compromiso de quienes lo conforman ha permitido que crezca y que se 
consolide como una organización referente por la lucha por los derechos y la 
igualdad. 

Cerrar brechas históricas de participación política de las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes, promoviendo su liderazgo en las 
acciones que implementan.

Defender los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres y 
promover la igualdad de género en Ecuador. 

Incidir para que sus voces y demandas sean incorporadas en todos los 
espacios donde se toman decisiones, desde las familias y las 
comunidades hasta las esferas formales de poder (municipios, 
Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Comités internacionales de 
Derechos Humanos).

Cuestionar los estereotipos de género y cambiar las normas sociales 
para construir una sociedad justa y libre de discriminación y violencia.

OBJETIVOS
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El Movimiento reconoce y promueve la participación de adolescentes y 
jóvenes hombres para la consecución de la igualdad ya que muchos están 
comprometidos con la construcción de masculinidades positivas y no 
violentas.

Las y los adolescentes y jóvenes que lo conforman se reúnen regularmente 
para fortalecer sus habilidades de liderazgo e incidencia política; desarrollar 
un plan de acción y seguimiento; y generar vínculos de sororidad y 
solidaridad.

Resultados

Durante el 2022 se realizaron varias acciones de participación 
política relevantes: 

• Representantes del Movimiento Por Ser Niña y de la Coalición Desde 
Nuestras Voces fueron seleccionadas para participar en la Edición 41 de las 
Pre Sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) donde presentaron su 
visión y propuestas sobre la situación de derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las niñas y jóvenes mujeres en Ecuador. 
• En el marco del proyecto Educación en Emergencia Youth4EiE 
impulsado por Plan International y Education Cannot Wait, dos 
representantes del Movimiento por Ser Niña participaron en la Pre Cumbre 
(París) y Cumbre (Nueva York) de Educación Transformadora, convocadas 
por la UNESCO y el Secretario General de las Naciones Unidas 
respectivamente, con el objetivo de comprometer a los sectores público y 
político para mejorar la educación del país. 20



Plan International agradece a las empresas y organizaciones comprometidas 
con generar un cambio por quienes más lo necesitan. Su trabajo contribuye a 
los derechos y a la igualdad de las niñas en Ecuador.  

Trabajamos en Asocio 
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La organización reconoce el aporte de entidades gubernamentales, 
gobiernos provinciales, juntas parroquiales, organismos internacionales, 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de 
comunicación, instituciones educativas y comunidades.  

Agradecemos a las personas que creen en la causa y donan regularmente 
para que niñas, niños y adolescentes cumplan sus planes de vida.
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Con un aporte individual diario de 
$0.33 ctvs. brindas atención integral a 
miles de niñas, niños y adolescentes en 
Ecuador que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. 
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Apoyar un proyecto nuevo o 
existente 
Hacer donaciones 
corporativas 
Implementar marketing con 
causa 
Capacitar a su personal  
Dar soporte en emergencias 
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Direcciones
Oficina Central (Quito)
Av. República OE 1-135 y Av. 10 de Agosto.
Teléfonos: +593 2 244 4940/41/42/43

Oficina Chimborazo-Bolívar
Saint Amand Montrond y Alfredo Gallegos, Riobamba.  
Teléfonos: +593 3 239 8319/ 3 260 3417

Oficina Cotopaxi
Av. Atahualpa y Santiago Zamora, junto a la escuela 11 de 
Noviembre, Latacunga.
Teléfono: +593 3 281 3938

Oficina Guayas - Los Ríos
Urdesa Norte, Av. Primera, 118 entre calle 1ra y calle 2da, Guayaquil. 
Teléfonos: +593 4 238 4144 / 4 238 3901/ 4 238 3705 

Callejón 28 de mayo y Avenida Vía Echeandía, Ventanas.
Teléfono:  +593 5 297 3604
 

Oficina Loja
Chile 18-07 y Manuel Zambrano, esquina, Loja.
Teléfono: +593 7 272 5239

Oficina Manabí
Av. Nueva California y calle Sixto Américo Guillén, Portoviejo. 
Teléfono: +593 5 244 3206 

Oficina Santa Elena
Manglar Alto y Oriente esquina, Santa Elena.    
Teléfono: +593 4 294 1058  
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conoce más en

Plan.org.ec


